
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 6 DE JUNIO DE 2011. 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 
 
MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA, Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, con fundamento en 
los artículos 15 fracción XX, 16 fracciones III y IV, y 23 Quintus de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; los artículos 6 y 32 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; artículo 26 fracciones V, X, XII y XIII del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; Acuerdo por el que se delega a la “SEDEREC” la 
facultad que se indica en la publicación de la Gaceta Oficial del 30 de marzo de 2007, Acuerdo CTI-SEDEREC/136/2010 y 
el Acuerdo CTI-SEDEREC/009/2011, se emite el siguiente: 

 
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 
 

Capítulo I 
De las disposiciones generales 

 
Artículo 1º.- El Comité Técnico Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades es el órgano 
colegiado creado con el propósito de garantizar la formulación, ejecución y seguimiento de los programas para el 
otorgamiento de ayudas, apoyos, subsidios o transferencias del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para cada 
ejercicio fiscal correspondiente, a través de sus Subcomités. 
 
Artículo 2º.- Para los efectos de la aplicación del presente Acuerdo se entiende por: 
 
Invitados.- Las y los representantes de programas y sus componentes, responsables de ventanilla, técnicos, asistentes y 
demás personas y servidores públicos de la SEDEREC, de las dependencias y entidades de la administración pública del 
Distrito Federal, municipal, estatal y federal, de organizaciones y asociaciones sociales y civiles, de instituciones 
académicas y de investigación, de organismos internacionales, de la iniciativa privada y de la población en general, que se 
inviten a participar en las sesiones. 
 

I. plenarias con derecho a voz, salvo en los casos que expresamente se indique que tendrán derecho a voto;  
II. Invitados permanentes.- Las personas que asesoran en el desarrollo de los asuntos tratados en las sesiones 
del Comité y los Subcomités; y 
III. Secretaría o SEDEREC.- La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. 

 
Artículo 3º.- El pleno del Comité, de los subcomités, de las ventanillas, de las mesas de trabajo y demás análogos, tendrán 
el carácter de miembros honoríficos y no recibirán ningún sueldo o salario extraordinario por este nombramiento.  
 
Las decisiones del pleno del Comité y de los subcomités deberán ser tomadas por votación por parte de la Secretaría 
Técnica y establecidas mediante acuerdos; en caso de empate, la Presidenta, en el caso del Comité, y quien coordine el 
Subcomité, cuando corresponda, tendrá el voto de calidad. 
 

Capítulo II 
Del pleno del Comité Técnico Interno 

 
Artículo 4º.- El pleno del Comité tiene por objeto garantizar la ejecución de los programas a los que se refiere el artículo 1º, 
mediante la revisión de los asuntos y dictámenes que aprueben los Subcomités, así como la aprobación y autorización de 
los asuntos que el pleno genere. 
 
Artículo 5º.- El pleno del Comité Técnico Interno está integrado por:  
 

I. La Titular de la Secretaria quien lo presidirá y tendrá el voto de calidad; 
II. El Director de Administración;  
III. La Directora General de Desarrollo Rural y Coordinadora del Subcomité de Desarrollo Rural; 
IV. La Directora General de Equidad para los Pueblos y Comunidades y Coordinadora del Subcomité de Equidad 
para Pueblos y Comunidades; 
V. La Directora de Atención a Huéspedes,  Migrantes y sus Familias y Coordinadora del Subcomité de 
Interculturalidad y  Atención a Migrantes;  y  
VI. La Subdirectora de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial y Coordinadora del Subcomité de Proyectos 
Especiales y Vinculación Comercial 

 
La Presidenta del pleno del Comité así como el Director de Administración podrán nombrar a un suplente quienes tendrán 
las funciones del propietario(a). El resto de las y los vocales del pleno del Comité deberán acudir de manera obligatoria a 
las sesiones que se les convoque, salvo los casos extraordinarios que por su naturaleza les impida acudir. 
 
Las y los integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto. Aquellos a los que se refieren las fracciones II al VI del 
párrafo anterior son vocales del Comité. 
 
El Subdirector de Planificación, el Subdirector de Normatividad y Apoyo Jurídico, la Responsable de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Responsable de la Unidad de Coordinación Operativa de programas concurrentes 



rurales, todas y todos los anteriormente descritos de la SEDEREC; la Directora del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría, un integrante del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF y un representante de la Contraloría 
Ciudadana serán invitados permanentes a las sesiones del Comité con derecho a voz.  
 
Asimismo, la Presidenta y las y los vocales del pleno del Comité, podrán invitar a las sesiones a quienes consideren 
conveniente de acuerdo a los asuntos a tratar, con derecho a voz. Las y los responsables de programas y sus componentes 
que no formen parte del pleno del Comité podrán acudir a sus sesiones con derecho a voz cuando el pleno trate temas de 
su incumbencia. 
 
El Asesor de la Secretaría actuará como Secretario Técnico del Comité para que le auxilie en sus funciones, quien tendrá 
derecho a voz. 
 
Artículo 6º.-  El pleno del Comité tiene las siguientes funciones: 
 

I. Revisar y aprobar las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría que otorguen ayudas, apoyos y 
subsidios, sus convocatorias correspondientes, los lineamientos técnicos y demás instrumentos relacionados con 
su competencia, así como revisar los dictámenes que les envíen los Subcomités; 
II. Aprobar los criterios para la asignación de recursos de los programas, cuando aplique;  
III. Conocer sobre las comunicaciones que le hagan llegar los subcomités con referencia a los resolutivos, 
acuerdos y demás instrumentos que aprueben en sus sesiones; 
IV. Solicitar a los subcomités la supervisión, control y evaluación de proyectos que aleatoriamente considere, 
adicional a las funciones que tienen conforme a las reglas de operación correspondientes; 
V. Aprobar las ayudas, subsidios y transferencias de los programas en casos extraordinarios, que por su 
naturaleza lo requiera, y cuando el subcomité no pueda resolver; 
VI. Resolver sobre la interpretación y lo no previsto en las Reglas de Operación; 
VII. Determinar, en su caso, la reasignación de recursos entre las actividades y componentes específicos de cada 
programa o entre programas; 
VIII. Aprobar, en su caso, los Lineamientos Específicos de Operación, las instrucciones que emita a los 
Subcomités y áreas técnico operativas que ejerzan el gasto, y la normatividad complementaria que se requiera 
para la operación del Comité, sus Subcomités, ventanillas y mesas de trabajo, y la instrumentación de los apoyos 
de los programas, así como autorizar en su caso, montos máximos de apoyo diferentes a los que se establecen 
en las reglas de operación de los programas; y 
IX. Las demás que apruebe el pleno del Comité. 

 
Artículo 7º.- Corresponde a la Presidenta del Comité: 
 

I. Solicitar la publicación de los asuntos que correspondan en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
II. Recibir  las comunicaciones que le hagan llegar los subcomités con referencia a los resolutivos, acuerdos y 
demás instrumentos que aprueben en sus sesiones y comunicarlos al pleno del Comité; 
III. Comunicarse con los subcomités, mesas de trabajo y ventanillas para garantizar la eficacia y eficiencia en el 
desarrollo de sus actividades 
IV. Asistir a las sesiones de los subcomités, de ser necesario; 
V. Convocar a las sesiones del pleno del Comité, proponer el orden del día que corresponda a las sesiones, y 
presidirlas en el lugar, fecha y hora indicada; 
VI. Proveer lo necesario para el debido funcionamiento del pleno del Comité; 
VII. Las demás que le confiera el pleno del Comité. 

 
Artículo 8º.- Corresponde al Secretario Técnico: 
 

I. Elaborar los acuerdos y demás documentos que deberán someterse a consideración del pleno del Comité; 
II. Realizar mesas de trabajo para elaborar las reglas de operación, convocatorias y demás instrumentos análogos; 
III. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en cada una de las sesiones; 
IV. Levantar las actas, recabar las firmas de cada sesión y comunicarlas a sus integrantes; 
V. Recabar y resguardar ordenadamente toda la documentación que soporten los acuerdos y decisiones que se tomen 
en el desempeño de las funciones del Comité; 
VI. Auxiliar a la Presidenta del Comité en el desarrollo de las sesiones; y 
VII. Las demás que acuerde el Comité. 
 

Artículo 9º.- Corresponde a las y los Vocales: 
 

I. Participar en el desarrollo del pleno de las sesiones del Comité; 
II. Participar en las acciones de seguimiento que garanticen la ejecución de los programas y el cumplimiento de los 

compromisos establecidos en el ámbito de sus atribuciones; 
III. Emitir, en su caso, opiniones técnicas; y 
IV. Las demás que el pleno del Comité acuerde. 

 
Artículo 10.- El pleno del Comité definirá cuál Subcomité deberá resolver sobre las ayudas, apoyos y subsidios relacionados 
con programas que el Comité autorice durante el ejercicio fiscal correspondiente, distintos a los aprobados y publicados en 
los términos legales específicos. 

Capítulo III 



De los Subcomités 
 
Artículo 11.- El Comité cuenta con órganos colegiados llamados Subcomités para la evaluación y asignación de recursos 
derivados de los programas que destinen recursos a la población para ayudas, apoyos, subsidios y transferencias del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal del año que corresponda, asignados a la Secretaría, los cuáles serán 
responsables de las decisiones que en su pleno se definan. 

 
Artículo 12.- Para la evaluación y asignación de recursos de los programas a los que se refieren los artículos 1º y 11 de este 
Acuerdo, el Comité contará con los siguientes subcomités: 
 

I. Subcomité de Interculturalidad y Atención a Migrantes; 
II. Subcomité de Equidad para Pueblos y Comunidades; 
III. Subcomité de Desarrollo Rural; 
IV. Subcomité de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial; y 
V. Los demás que apruebe el Comité. 

 
Artículo 13.-  Cada Subcomité estará a cargo de una o un Coordinador y por los vocales que para tal efecto autorice el 
pleno del Comité, así como de la persona que estará a cargo de su Secretaría Técnica. 
 
Sólo la o el Coordinador del Subcomité y la o el representante de la Dirección de Administración podrán nombrar a su 
suplente quien tendrá las facultades y obligaciones del propietario. El resto de las y los vocales del Subcomité deberán 
acudir de manera obligatoria a las sesiones que se les convoque, salvo los casos extraordinarios que por su naturaleza les 
impida acudir. 
 
La o el Director del Órgano Interno de Control en la Secretaría o quien designe, un integrante del Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social del DF, y una o un representante de la Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico, al menos, podrán 
ser invitados permanentes a las sesiones del subcomité con derecho a voz. Asimismo, por disposición de sus integrantes se 
podrá invitar a quien considere conveniente de acuerdo a los asuntos a tratar, con derecho a voz. 
 
Si así lo considera el Subcomité podrá otorgarles derecho a voto a las y los invitados no permanentes, previa aprobación 
del Comité. 
 
Artículo 14.-  Los subcomités tienen las siguientes funciones: 
 

I. Participar en la elaboración de las Reglas de Operación, las convocatorias, los diversos instrumentos que surjan de 
su seno; 
II. Elaborar, con el auxilio de las mesas de trabajo, y someter a su pleno los dictámenes y acuerdos, así como enviarlos 
al pleno del Comité para su conocimiento; 
III. Cumplir con las reglas de operación de los programas, las convocatorias, criterios de evaluación, lineamientos 
técnicos, instrucciones del pleno del Comité y demás instrumentos análogos en todas sus fases; 
IV. Someter a la autorización del pleno la conformación de las mesas de trabajo para el ejercicio de sus funciones y 
proceder a su instauración; 
V. Reconsiderar los plazos y vigencia de la convocatoria en caso de verse afectada la operación del programa y 
comunicarlo al Comité; 
VI. Rechazar o suspender proyectos e instruir al área jurídica el procedimiento que corresponda y comunicarlo al 
Comité; 
VII. Enviar al Comité los casos que no puedan resolverse en el pleno de los subcomités; 
VIII. Elaborar y someter a la consideración del pleno del Comité las propuestas de Lineamientos Específicos de 
Operación y la normatividad complementaria que se requiera para la instrumentación de los apoyos de los programas 
o componentes; así como la propuesta de autorización, en su caso, de los montos máximos de apoyo diferentes a los 
que se establecen las reglas de operación y las convocatorias de los programas; 
IX. Analizar y resolver los asuntos que sean sometidos a su consideración, relacionados al otorgamiento de ayudas, 
apoyos, subsidios y transferencias y someterlo al pleno del Comité para su revisión; 
X. Dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones que surjan en el seno del Subcomité o que les instruya el pleno 
del Comité; y 
XI. Las demás que le confiera el pleno del Comité. 

 
La documentación soporte de las ayudas, apoyos, subsidios y transferencias estarán resguardadas por el área responsable 
del gasto, una vez que haya pasado por los distintos procedimientos de evaluación, aprobación y autorización del recurso, 
en los términos de los ordenamientos que para tal efecto se expidan.  
 
Artículo 15.- Corresponde a la o el Coordinador del Subcomité: 
 

I. Convocar a las sesiones del Subcomité, proponer el orden del día que corresponda a las sesiones, y presidirlas en el 
lugar, fecha y hora indicada; 
II. Proveer lo necesario para el debido funcionamiento del Subcomité; 
III. Las demás que le confiera el pleno del Comité. 

 
Artículo 16.- Corresponde al Secretario Técnico: 
 



I. Auxiliar a la o el Coordinador del Subcomité en la elaboración de los dictámenes, acuerdos y demás documentos que 
deberán someterse a consideración del pleno del Subcomité; 
II. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en cada una de las sesiones; 
III. Levantar las actas, recabar las firmas de cada sesión y comunicarlas a sus integrantes; 
IV. Recabar y resguardar ordenadamente toda la documentación que soporten los acuerdos y decisiones que se tomen 
en el desempeño de las funciones del Subcomité; 
V. Auxiliar a la o el Coordinador del Subcomité en el desarrollo de las sesiones; y 
VI. Las demás que acuerde el Comité. 
 

Artículo 17.- Corresponde a las y los Vocales: 
I. Participar en el desarrollo del pleno de las sesiones del Subcomité; 
II. Participar en las acciones de seguimiento que garanticen la ejecución de los programas y el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el ámbito de sus atribuciones; 
III. Emitir, en su caso, opiniones técnicas; y 
IV. Las demás que el Subcomité acuerde. 

Capítulo IV 
De las sesiones 

 
Artículo 18.-La Presidenta del Comité, y las y los coordinadores de los subcomités, convocarán a las sesiones ordinarias 
con al menos un día de anticipación a fin de hacer llegar el material que contenga los asuntos a tratar exclusivamente en 
archivo magnético vía correo electrónico. 
 
Cuando el caso lo amerite podrán convocarse a sesiones extraordinarias para la atención de asuntos concretos. 
 
Artículo 19.- El Comité y los subcomités sólo sesionarán cuando estén presentes la mitad más uno de sus integrantes con 
derecho a voto y se encuentre presente la Presidenta, o la o el Coordinador o su suplente, o en su caso la o el Secretario 
Técnico. 
 
Artículo 20.- Las convocatorias a sesiones deberán incluir el Orden del Día que contenga los asuntos a tratar. 
 

Capítulo V 
De las ventanillas 

 
Artículo 21.- El pleno del Comité aprobará mediante acuerdo o por mención expresa en las convocatorias respectivas la 
instauración de ventanillas para la difusión, información y recepción de las solicitudes de acceso a los programas. 
 
Artículo 22.- La ventanilla estarán integradas, según lo que apruebe el Comité, por: 
 

I. La o el responsable de la ventanilla; y 
II. Las personas de apoyo técnico, administrativo, monitoreo o asesoría para ayudar en las funciones de la ventanilla. 

 
Artículo 23.- Las ventanillas están obligadas a promover y difundir los programas a la población durante el tiempo en que 
esté abierta y apoyará al Subcomité en: 
 

I. Crear una lista de las personas, grupos, asociaciones y demás interesados en acceder al programa; 
II. Revisar las solicitudes de acceso a los programas que reúnan los requisitos solicitados, cumplan con las reglas de 
operación y convocatorias y otorgarles un número de folio; 
III. Sistematizar la recepción de solicitudes mediante la integración de expedientes; 
IV. Facilitar los expedientes a la mesa de trabajo correspondiente que se instaure para la evaluación; 
V. Las demás que les apruebe el pleno del Comité o Subcomité, y/o las establecidas en las Reglas de operación, 
convocatorias y manual de operación. 

 
Capítulo VI 

De las mesas de trabajo 
 
Artículo 24.- El Subcomité establecerá mesas de trabajo para ordenar y sistematizar el trabajo del Subcomité en función de 
las particularidades del programa, sus reglas de operación, manual y convocatorias.  
 
Las mesas estarán integradas por: 
 

I. La o el responsable del programa o componente del programa según el origen de la convocatoria, 
quien lo coordinará; 
II. El personal de estructura u honorarios que esté relacionado con los asuntos a evaluar; 
III. Las y los técnicos, asistentes o monitores relacionados con el tema a tratar; 
IV. Las y los demás que designe la o el Coordinador del Subcomité. 

 
Cuando no medie convocatoria, la o el Coordinador del Subcomité definirá el mecanismo para la evaluación 
correspondiente con base en los ordenamientos que para tal efecto se definan. 
 
Artículo 25.- Las mesas de trabajo tienen las siguientes funciones: 



 
I. Revisar que las solicitudes de acceso cumplan con los requisitos y demás disposiciones aplicables contenidas 
en las reglas de operación y en su caso con las convocatorias; 
II. Evaluar las solicitudes e integrar los dictámenes parciales; y 
III. Elaborar y proponer al Subcomité los dictámenes o acuerdos correspondientes y comunicarlos al Subcomité 
para su aprobación. 

Capítulo VII 
De las disposiciones finales 

 
Artículo 26.- Las particularidades de la estructura, organización y procedimientos del Comité y sus subcomités, mesas de 
trabajo, ventanillas y demás mecanismos se definirán en el Manual de Operación. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en la página de la SEDEREC. 
 
Segundo.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su autorización por el pleno del Comité. 
 
Tercero.- El pleno del Comité autorizará el manual de operación dentro de los 180 días posteriores a la autorización de este 
Acuerdo. 
 
Cuarto.-  El presente acuerdo sustituye al Acuerdo CTI-SEDEREC/136/2010 en todas aquellas disposiciones que no lo 
contravengan. 
 

México, Distrito Federal a los tres días del mes de marzo del dos mil once. 
 

(Firma) 
 

MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA 
Secretaría de Desarrollo Rural y  
Equidad para las Comunidades 

 
 
 
TRANSITORIOS DEL AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ACUERDO CTI-SEDEREC/005/2012 QUE 
MODIFICA EL ACUERDO CTI-SEDEREC/009/2011, RELATIVO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEL COMITÉ 
TECNICO DE LA SCERETRARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES, PUBLICADO EN 
LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL NUMERO 1110 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2011. PUBLICADO EN 
LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 1° DE FEBRERO DE 2012. 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del nueve de enero del 2012. 
 
SEGUNDO.- Los Subcomités cuya denominación sufra modificaciones derivado de este acuerdo deberán seguir con las 
funciones que estos lineamientos establecen. 
 
TERCERO.- Publíquese en la Gaceta  Oficial del Distrito Federal. 


